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Ayuntamientos empresas
forman

parte de
Ecoembes

alianzas y
colaboraciones con

organizaciones
de la sociedad

Ecoembes nace con la voluntad de construir 
alianzas, presente en su modelo de gestión y que se 
extiende más allá del reciclaje. Es su contribución 
transversal, desde la que se genera toda la 
aportación de Ecoembes a la Agenda 2030.

ALIANZAS PARA LOGRAR 
LOS OBJETIVOS17. 

8.131 12.486 +40028.000 Héroes Libera
740 entidades colaboradoras
168 t de basuraleza recogidas
109.000 objetos caracterizados

Compartimos la vocación de cuidar del 
medio ambiente desde la protección de la 
biodiversidad.
Colaboramos en la lucha contra la 
degradación del entorno mediante la lucha 
contra la basuraleza en ecosistemas 
terrestres y entornos marinos.

VIDA DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES15. 

Libera
330 t de residuos recuperados del 
fondo del mar
+ 2.500 pescadores y 550 barcos 
pesqueros colaboradores
37 puertos pesqueros 
colaboradores

Compartimos la vocación de cuidar del 
medio ambiente desde la protección de la 
biodiversidad.
Colaboramos en la lucha contra la 
degradación del entorno mediante la lucha 
contra la basuraleza en ecosistemas 
terrestres y entornos marinos.

VIDA
SUBMARINA14. 

Upcycling the Oceans
1,6 millones de 
toneladas menos de CO 
emitidas a la atmósfera

2

6,2 millones de 
MWh de energía 
reducida

El reciclaje lleva asociado importantes 
beneficios ambientales. Permite reducir el 
impacto ambiental de los envases y 
combatir la crisis climática, demostrando 
un impacto positivo en la economía 
circular, donde cada acción suma.

ACCIÓN POR
EL CLIMA13. 

1,45 millones de toneladas de residuos 
de envases reciclados en 2018

Los envases son 18% más ligeros que 
hace 2 décadas

525.300 t de materias primas 
ahorradas desde hace 2 décadas 
gracias al ecodiseño

Ecoembes contribuye desde el ecodiseño y el 
reciclaje de envases a avanzar hacia un modelo de 
producción más sostenible.

PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO SOSTENIBLE12. 

115 niños beneficiados

1.300 horas lectivas

+ 800 personas formadas en 
gestión y tratamiento de residuos

+ 100 personas han encontrado 
un puesto de trabajo en el sector

+ 4.000 horas lectivas

50 programas formativos

Reciclar para salvar vidas

En Ecoembes creemos en las segundas oportunidades. 
Queremos ser un agente que contribuya a la inclusión 
social y generación de puestos de personas de entornos 
vulnerables desde el reciclaje.

FIN DE LAS 
DESIGUALDADES10. 

La música del reciclaje

TheCircularLab. 

Desde TheCircularLab, Ecoembes aporta soluciones 
innovadoras en todas las fases del ciclo del envase, 
desde un efoque de innovación abierta.

INDUSTRIA, INNOVACIÓN 
E INFRAESTRUCTURA9. 

+100 proyectos de innovación puestos en marcha

+200 instituciones, empresas y organizaciones
colaboradoras

20 startups en programas de aceleración

50 estudiantes participantes en los labs de talento joven

Smartwaste / AIRe

Reación de plásticos bio-bio: reciclable,
compostable y biodegradable

Pack CD: herramienta pionera para crear
envases más sostenibles

empleos directos vinculados 
al reciclaje en nuestro país

Ecoembes, elegida una de las 50 mejores empresas 
para trabajar en España por 6º año consecutivo

9.400

Un impacto positivo socioecoeconómico asociado
a los procesos del ciclo del envase.

TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO8. 

7 de los 10 integrantes del Comité de 
Dirección son mujeres.

Plan de Igualdad. 

Empresa Familiarmente Responsable 
(Certificación EFR).

Ecoembes apuesta claramente por el talento 
desde la igualdad de oportunidades entre sus 
profesionales.

IGUALDAD
DE GÉNERO5. 

3.000 alumnos

195 docentes

29 centros 
educativos

434 centros escolares

9.555 papeleras

2.953 sesiones de 
formación

53.049 participantes

10.000 alumnos

292 aulas Libera

215 centros 
participantes

AulasLiberaEducaEnEcoNaturaliza

Los resultados de reciclaje son reflejo de una 
sociedad comprometida con el cuidado del planeta, 
en la que la educación juega un papel fundamental. 
En Ecoembes impulsamos la educación ambiental 
para que niños y jóvenes sean prescriptores y 
activistas ambientales.

EDUCACIÓN
DE CALIDAD4. 

CONTRIBUCIÓN A LOS ODS


